INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
MAYO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de mayo atendimos 63 comentarios de nuestros televidentes, 13 menos que el mes anterior.
Al cierre del mes, las PQRSF se encontraron de la siguiente forma como lo muestra el gráfico 1:
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PETICIONES O SOLICITUDES
Este mes se atendieron 38 peticiones, 12 menos que el mes anterior, que equivalen al 60% de los
correos totales que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y
programas del Canal como: Parihueliando Con Vos, Parque Telemedellín, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Daniel Suárez
Para: El Local
“Hola, vi el programa El local y me gustó la propuesta. Tengo una banda, La Volqueta Espacial y tenemos un video que nos gustaría presentar
en el programa, somos una banda de Medellín.
Esperamos una pronta respuesta y estamos a la expectativa. Muchas gracias."
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal y por estar tan pegados a él, se le regaló el correo de Camilo Alzate el productor de este
programa.
Daniel Aldana
Para: Trochas
“Buenos días primero que todo es para felicitarlos por tan excelente programa y quisiera hacerle una sugerencia para que vengan y conozcan Puerto
Nare, tiene buenas trochas y sitios muy lindos, muy turísticos y si les interesa les puedo conseguir personas que los acompañé a dicha exploración y
aventura.
Tengo amigos que cada fin de semana se van a andar en sus bicicletas. Espero su respuesta y su visita por estas bellas tierras”.
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le reenvío el correo a Juan “Trochas” y él se comunicó con el televidente.
Natalia Bustamante
Para: Programación
“Buenas tardes
Soy Natalia Bustamante, comunicadora de la ESE Hospital Carisma, y deseamos contactarnos con el director (a) del programa Parihueliando con
Vos, agradezco por favor me puedan indicar un dato de contacto.
Feliz tarde.”.
R/ Se le agradeció por escribirnos y se dio el correo a Diana Montoya para que tuviera el contacto que la televidente nos solicitaba.

Gráfico 2: Peticiones realizadas por área y programa
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QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 3 quejas o reclamos, 1 menos que el mes anterior, que equivalen al 5% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos comentarios son:
Jorge Jaramillo
Para: Parque Telemedellín
“Cómo es posible que las mascotas pequeñas deban estar amarradas en un parque, para que no moleste al perro del vigilante y en el cual los
vigilantes aducen que exigen lo que quieren ¿porque es un parque privado? Por favor, suficiente con la politización de ese canal para que ya lo
consideren también propiedad exclusiva de ustedes.”.
R/ Se agradeció el mensaje y se le reenvío el correo a Juan Morales.
Nicolás Magdalena
Para: La Videoteca
“Hola, hace un tiempo hice una transferencia por un valor de 55 mil pesos, de la final masculina del pony voleibol 2015, desde enero he estado
esperando por la copia que pague y nada que me ha llegado.”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y que el correo se lo enviaríamos a La Videoteca para que le dieran respuesta desde el área
encargada.
Gráfico 3: Quejas o reclamos realizados por área y programa
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SUGERENCIAS

Este mes atendimos 1 sugerencia, 1 más que el mes anterior, que equivalen al 2% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Yesica Londoño
Para: Producción
“Buenas noches.
Desde hace días, he comenzado a ver muchas de las transmisiones de Telemedellín, en especial el noticiero, creo que han mejorado muchísimo
en la calidad de sus presentaciones y ahora se encuentran al nivel de muchos otros canales.
Pero tengo una sugerencia, creo que falta más reconocimiento a los camarógrafos y todas las personas que están detrás de la excelente
realización de las notas, de los programas. Eso es una manera de incentivarlos públicamente a que sigan haciendo su trabajo de una excelente
manera como lo han venido haciendo y mejorar cada vez más.
Espero tengan en cuenta esta sugerencia.
Muchas gracias”.
R/ Se le agradeció por su sugerencia, se le envío el correo a Jaime Saldarriaga, quien le dio respuesta al televidente por medio del correo.

Gráfico 4: Sugerencias realizadas por área o programa
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FELICITACIONES
Este mes atendimos 4 felicitaciones, 1 más que el mes anterior, que equivalen al 6% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Tobias Zapata
Para: Programación
“Es un excelente Canal de televisión, los felicito”.
R/ Se le agradeció por su felicitación y mensaje, con invitación a estar atento a nuestra programación.

VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 1 solicitud de visita al Canal, 1 más que el mes anterior, que equivalen al 2% de
los correos totales que les respondimos a nuestros televidentes.
Algunos de los comentarios:
Pablo Ortiz
Para: Visita al Canal
“Somos un grupo de adulto mayor Clan de La Salud, Robledo Pilarica (46 personas), queremos realizar una visita a tan hermoso lugar; para
antes de terminar este primer semestre. Gracias”
R/ Se le agradeció por su felicitación por querer conocer nuestro Canal, se le invitó para que nos escribiera a partir del mes de septiembre,
para así hacer una cita para que vengan a Telemedellín.

Gráfico 6: Solicitudes de Visitas al Canal por área o programa
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Este mes no recibimos consultas.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 16 solicitudes para envío de Hojas de vida, 3 menos que el mes anterior, lo que
equivale al 25% de los correos totales que respondimos a nuestros televidentes y que desean
pertenecer a Telemedellín.
Se agradeció la comunicación con nosotros y se recomendó enviarla al correo de Jaqueline Vera
encargada del Área de Gestión Humana. Las hojas de vida que venían adjuntas al correo, fueron
reenviadas de inmediato.

Gráfico 8: Solicitudes de Hojas de Vida por área o programa
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LO MÁS COMENTADO EN
SERVICIO AL TELEVIDENTE EN MAYO DE 2016
Gráfico 9: Lo más comentado en Servicio al Televidente
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